
IVSTICÍA Y REGIr
MIENTO DE LA CIVDAD DE VELEZ.
En el picyro con don Antonio Eetnandez de Cor-

doua
,
como maiido de doña Yíabcl Fetnandez de

Cordoua ,fcñorcs del lugar de Algarrobo
, fobte U

juiifdkion del dicho logar. Se picluponc

en el hecho lo liguicntc.
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por el año paíTadcí de 1 4 8 7. a-

uiendofe ganado la dicha ciu-

dad de Vclcz poco antes a ios

Motos ^ ttalandofc de diuidif y
deslindar fus teritíinos too los

de la ciudad 'de Malaga, fenom-
braron pñr Apeadores al Álfatjui Mulagi,y a Maho
jnat Bcnalirnen moros > los (guales haziédo el dicho
deslinde y apco,confic¿anqae el dicho lugar dcAl-
gartobocíUcn el tei mioo de la dicha ciudad.

Lo feguodo fe prcrupOnc,qucpoi el añopairado
de i 49^do$ fcñorcsRejrcs Católicos don Fernando

y doña Y fabcl hizícron merced á don Fádrique
, y

don Fernando Enriijuci > hi|0.s de don Pedio Enn-
<jucz,Adclanta'dó del Ahdáluzia , délos lugares de
Salares,Benafcalcra,y Algarrobo, <^uc fon en el par-
tido de Ventomiz, con todos fus términos, ticiras*

_

f^tritorioSjC vaílallos, con lajuiliciayju-
rifdicion ciuil y criminal, alta y baxa,mcio y mixto
impcriojC con las cafas y hueicas,t¡ciras labradasy
no labradaSi^qüc eran dcdos'fcñorcs Rcyes,c les per-
tcnccian en los tlichóslugarc) c fus términos, e tie-
rras,c con lospiftoS,pfádoSiyabrcuadcros, exidos,

y lotos, montes, dehefas, rios , molinos
, y fuentes

,

aguas corrientes, cllantcs y manantes , y con todos
Josdemas derechos que aja fazon teníalos dicho!
enorcsRcyes,dcquéotórgaron Cfcricura dcpicui-

déla qualcn 17. dias del mes de Ene
ro del ano figúrente de 594.AÍonfo García de Sala-
manca cictiuano publico de la dicha ciudad deVe-
eZjCn riombrc de los dichos don Fádrique

, y don
temando Entiquez, fue recibido en el dicho lusar,
ytornopoírcfsion,vfandodc la qualhizoadosdc

dentro del, y dcfpues falio fuera, c tomo

5 1
r vna tierra de Hamctc Aziuá vezino
ic O ugar,c con vn azadón dio cíeteos íjolpes,

y corto con vna cípada ciertos arboles en ícñal de

la



4.

la poírcfsion (]ue tomaua dcI dicho lugar de Alga*

Iiobo. .
•

'

i

Lo tercero fe prefupone, cjuc en vcyntcy fcys de»

lulio del añopafl'ado de i50i.IosdtchosfeñorcsR'e)

ycí Gatoheos dieron fu carta de prcuilcgici ymer-!
ced a la dicha ciudad;de Vclc2,y en ellá di2cn,cjuc;

al tiempo y quando ganaron a dos Morosab dicha»

ciudad
,
por la cnnoblczer y;poblar, leyisató por Ai»

termino y jutifdicion las villas y lugateá Üo>Vento-l

roiZ)Zuheil3,’D3ymalos,Atenás>y btt-oSjCon fu tcr*r

mino y juVífdiciooi V pará quelalciudad los puedal

con mas julio titulo poíTecr, le hazc dÓnációyihtTi;

ced de todos ellos,para qup ícan jiniidicion dé la di

ch a c i ud ad .co ti fu s eá lii i 1os y fo r t aléza s , .con fus ieb

minos,palios,prados,montes, y dehéfasi cbtras co*

fasvcsfeñotio'dc las dichas villas', y lugares anexos y
pertenecientes. ) r-

ü

-;:,
, „ i

;

' Lo quáttofeprcfopohe iqae:|por"ci año'paíladb

de 1519- aoiendo foccdido por tituló de'conapieda

en los dichos lugatcs de Álgartobó, 5áláteS(y BCnaf

calera Pedro Fernandez de Cordoua hijó del Al*

caydc de losDonzelcs tomo poflcfyion dclíó$,y defi

pues poi íu mucitc
,
por cl.ano paíladodc 1545.1»

romo dó Diego Fcrnandcz'dc Coidouaíu hijo, ha*'

ziendo adiós de juiifdicion dentro y fuera del dicho

lugar. 'ic

Lo quinto fe prefupone
,
que áuicndofc fabrica-

do por el añopallado de 1604. fuera de lascafasdcl

dicho 1 ugar de Algarrobo vn ingenio de acucar

por Rodtigo.de Tapia Coiico mayor de la ciudad

dcScuilla el año(iguientc,qucfu¿cldc i6o5.Alo'n-

fo de Vilches con poder del dicho don Antonio ,7

de dolía YlabcldcCordouafu muger fue del dicho

lüo-.u de Algatiobo.y tomópoflersJon defu tcttr.U

ncTy jurildidon ; y
falíendo fuera entró en el dicho

i nge ni o,y tomo poííélsion del,y hizo aiüos de jutif-

du ¡on,picndiendü vnos hombres que fe acuchilla-

ion en el dicho ingenio
, y falíendo del

, y auiendo

nombrado



íiethbrado alcáldbs órdínatios para cl dicho lügar»'^

Ic requirió
,
que en virtud de ios cituios y merced q

los dichosTenores Reyes Cacoli¿os'tiizicron de la di

cha villa,de fus terminas yjuriifdjcionyic dicíTcn po(*:

fersian de todos ellos
, y vno de los alcaides dixo cf>

tauaprefto dcdatfela;y ponicnddlo en tfeéto'jya-

uiendoiiombrado vn apeador que dcslindaíTc los

dichos ¿oecnin'os y fus mojoncs>cl dicho apeador loa

lúe deslindando en .la forma .que fe muelita en la;

pintura que Ce hizo efl'Ja villa de ojos por elTenor

Licenciado don Tomas Yañez de Ribera con la

nca-blanca*, -.víb

i Lbfextofepreíuponfeiqucpor el mcsdcMar^.
del tnifmo añode léo^iauicndocl Licenciado luán»

Vaca la TorrcAlcalde mayor de la dicha ciudad de
yclcrjyotros Régidorcsy.oficialcs'dcl dicho con*í

cejo ydo a vifitar cl dicho ingenio, y la cafa de Ma-
dridiquecdati fuera del dicho lugar de Algartoboj

y áuicndoiiechapoílura en los mantenimientos, y
hecho afsi mifmo ot(os,a¿);os de jurifdicion ,cldi>i

cho don Antonio], y la dicha doña Yfabcl fu raoger
fequeteUaron de los fufodichos en ella Chancríle*
iia,pTctcndicndo^quc les auían quebrantado fa ju-
tirdicion,la qual dixeron dcslindatfc, comentando
dcfdc la Tinajucla de Zuhcila al pinar de Noguera^'

y dcfdc alii a la fuente del alamo,y a la loma que di»

zcndcTolcdo,ya]asv¡.ñasdc Luzena ,ydc alhal
canto blancoquc cftá orilla déla mar, y de allí por
la playa arriba baila llegar a la mczquitillaiv por cl
camino de Competa ariiba, halla laTinajucla de
Algatrobo,comofc mucílracn cl dicho pan o de pío
luía con la linca blanca. Mandofe aucr informació
de la querella, y dadofe, mandaron parecer en ella
Corte el Alcalde y Regidores, a los qualcs fe les to-

mofoconfi:fsion,yfocton fueltoscn fiado.Dcfpucs
de lo qoal cl dicho do Antonio fe afirmó en la que-
rella por fu parte dada

, y pidió fer amparado en la
po cisión que tenia de la dicha juriídicion,y que fe

dccia*
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dfclaráíTc pcitcnccctlc en prbpiicdad cri la forma

y
manera como fe deslinda cnladicharu pcctcíon.

Lo Icptimofc ptcfuponc.qucdado.traslado a la

parte de la dicha ciudad (c defendió,diziendo,que

fe le aula de denegar al dicho don Anconiotodo lo

que pedia,porque el fufodicho folo ha tenido jutif*

dicion en el dicho lugat de Algarrobo de las texas ^

adcntio,y que los demas términos en la forma que

los deslinda el dicho don Antonio fon de la dicha

ciudad y fu jurildicion, qucllcgahaila lascafasdci -

miímo lugar de Algariobo, yqoc]a dicha cafa de

Madrid, y el dicho ingenio de fabricar azúcar por

eilar fuera del dicho Iugar;ronderujurifdicion,cn

cuya poircfsion ha edadode tiempo inmemorial a

eda parte haziendo muchos ados de juriídicion en

la dicha cafa c ingenio, y en todos losdcmastcrroi-

nos que en la forma que loa deslinda el dicho don

Amonio no fon jurifdicio, fino dczmeriadcl dicho

lugar. Pidió que fe le dcncgalfe lo que pretende a el

dicho don Antonio, yqucfcamparaíTcaladicha

ciudad en la poificfsion que ha cftado de la dicha ju

nfdicion,con lo qúalfchizicton ptobá(jáspor am-

baspaitcs,y fe prefentaron diferentes autos y eferi-

turaSjdc que. ambas las partes prctcndcnapiouc»

chaifc,queporabrcuiar,y porque el Rclaro.i las re-

fiere en fu memorial fe omiten ,con lo quaJ fe con-

cluyó el plcyto,y, fe hizo laviíh de ojos, y paño de

pintura refcridoiy cíU vifto y para detcrminatfc di

nhitioamente.

. ,
HisiiifadoitaconftitutiSjfcdiuidira ella alega-

ción en tres artículos. En el primero fe pondrán

los fundamentos de que el dicho don Antonio íe

vlc para dar color a fu ptetenfion. En el fegundo

e fundara, que la dicha ciudad tiene jufticia noto-

lia para que fe declare pcrtenccerle puuatiuamétc

lajuiifdiaonfobrequccsellepleyto. En el terce-

ro te fatisfató a los fundamentos de los fufodichos,

,v fe molhata con mayor cuidencia lajuftificacion

^ 13 con

V

fe



Num.i
’Tonderafe en

fauor de dS

ionio el pritúle-

gio de losjeño*

res'^yes (ato

líeos.

Num.2
La jurijdicion

es Tisrflo cóceJer

je ft fe colige ex

pt'cjj'a o c oiijcc-

turadamete del

priutlegio.

con que fe defiende la dicha ciudad, y que el dicho

don Antonio folofiencjutirdicion de lasicxas ade

ttodei dicho lugar de Algatrobo.
*

P-RIMVS ARTICVLVS.
i

17 N eíle funda don Antonib fu juilicia en c! pri.

uilcgio y merced q por el año pa Ha do de 1 492.

los feñores Reyes Católicos hízierbn a don Fadriq

y a don Fernando Entiquez hijos dcl Adelantado

don Pedro Entiquez dc.los lugares de Salares, y Be
narcaiera,e Algarrobo,con fus cern)iños,ticrras,dif:

tritos, y territorios
,
jurirdicion alta y baja ,ciuil y.

ctiminahmcro mixtodnipcrio,y con todo lo demas
que teñrjoen clfegundoprcrupucllo del dicho, en
cuyo derecho ptcteñdecl dicho don Antonio que
ha fucedidó, eft enim certifsima iuris concluiio , in.

hac níaiteáia, quodlicct Princeps habcatfundatam
fuam intentioncm^qubad vniueifalc doininium &:

iurirdidiioncni terrarum ,in fuis Regniscxiftcntmyí

tamcn ipfe Princeps potertiure fpcciali alrcui nobi
li turirdi^ionem incallro , villa

,
aut opido piiuilc*

giodotiarc,veI coneedere, tradit Bald: in capí te.

qais dicatur dux,& in cap.i.de alodijsi>n. la.Ang.»
in l.avde officioe¡os,ni-2(textus de iurc'rcgío,tn l.i^

tit.i. partitai. eftinl.S.ciufdem tituliSc parte,ibi:
M denlas (I pMde dar yilla o cajlillo defu ^eyno pon
heredamiento a quien^uijiere^ vbi Gregorius , textus ira

1 i>&in 1.2. tic. I. lib.4. recopila. tradinCouarrub.
pra¿l:ica'.cap.r.n.9'Selc,i.paitc decií. decif. 74! n.

5.idcma¡utor.2.p.dccif. 187.0. Zíf.
-

' 1 que en nuedro cafo ayan los dichos feñores
Reyes queiido donar a los dichos don Fabrique y
donFetníandoEntiquezno Tolo el dicho lugar, de
Algarrobo,

y los demás,fíno también fu jurifdició,
confta cxprcflramentcdcl dicho piiiilIcgio,ibÍ :.Coh

fus eafiiltosyfortalezjis,con todosfus términos
,y tierras,dif

l^jtosjy teriitorios-fCon todos los 'Paffallos'.que en ellos en

jus
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jí/j términos acra ay,y adelante huiere , con lajuflicia e ju»

rijJicion ctuíly criminal alta e bajaj mero y mixto imperio;

quia licei fie regulare, quod concefíb caíhonó vc-

nit tuiirJidio,Bald.in d.cap.i.dc aiodijs, numc.i.

Atorcnial.dcfcEudis,cap. 5 . concluf. 6. pcrtoiam,

ello cclfa quando en el priuilcgio fe hizo cxprcíTa

ycfpecial mención de la juiiídicion,oquandopoc

conjeduias paede colcgitfc que el que concedió el

priuilcgio quifo que fe cxtendicíTe a coraprehéder

la juiildicion ,quocafu ipfam venirc noneftambi-

gédum, ve ex luiibus & Dodoiibus fupra allegatis

clcganicr dcprchcnditur.

La qual jurifdicion no folo fe ha de entender c 5-

cedida en el dicho lugar de Algarrobo, y los demas

de las texas adentro ,.como la dicha ciudad de Ve-

Icz pretende, fino también fuera del, y en el territo-

rio que fe comprchende conJos mojones y limites

que fe fciVálan en el paño de pintura con la lini^a bla

ca,y que ambas las partes van coníor mes en q Ion

dczmciia del dicho logar
,
quod fuaditur ex ver--

bis piiuilcgijs lupia rclatisjibi. conjiis términos,y tie*

ryas,cliptfios,y territorios,vcibam cnim,termi«pí,laii-

i^c.temini,(om figna cuiufeumque finís demóllra-

tiua,1.2.in princ.Cdc termino moto, volantuiquc

lev mi II i ex eo quod tciiam deter minan t,f radie Hic

rony niusde .Monte,de fintbus rcgundis,cap.6.n._2.

& v£ibú diai piiüilcgij, territorios, húnc, territoria:

ftm.tágxorum vniucifitates intra fines cuiulcumqi

iioitatisaílércndoficappcllata.l.pupillüs.§.tctrito

r lu m Jf. d c vci b.fign.traditCaueddecilroperto-

tam,par..2.Igttur,pa''»quc en nucllrocalo le venü-

cuen las dichas palabias.cs neccirario.qocnQcncc.

rtcmoslajurifdicion del dicho don Antonic) den-

tro de las tapias y
texas del dicho lugar de Algarro

bo fino
qucleconccdamosvniucilidaddccampos

y lleras enque le amplíe y eílienda,con que que-

dar^n verificadas Uspalabrarcdcl dicho priuilcgio,

V auran obrado conforme a fu propiia fignifica-

a • Lo
Clon.

Num.^
Trueuaje délas

palabras delpri

uilepOijuefe cÓ

cedió jurifdició

cnladez^eria.



Num.^
del 4i

beo háre fee en

materia de pro»

har confines.

Num.5
^fierenfe tas

pojfefsiones que

fean tomado de

lajuriídicio por

los feñores que

aníido dcuílza

rrobo.

Lo fegando fecomprucDa h prctcnfió del dicho

don Antonio por cl ItSro de la poblaci 5 del dicho

lugar de Algarrobo, que fe hizo por cl año pallado

de 572.cn cl qual deslindado los apeadores los mo.-

jones del dicho lugar,declaran conjuramento que
ticnede termino y dcztneria todo lo quccl dicho

don Antonio pretende fer de fu jurifdicion
, hazié-

do cl deslinde por los mifmos mojones
, de que fe

vale el dicho don Antonio en fu demanda
,
preten-

diendo que fon los que diuiden fu jurifdicion de la

dicha ciudad de Velez, cllcnim oprima iuris con-
clufio in hac materia

,
quod aríhmis

, fiuc catalbis,

hoc cft, libris in quibus dcfcnbuntur territoria , &
bona coramunitatis : maxima fides adhibenda fir,

tradit Bart.in l.iura.C de orani agro deferto, Alex.
conf.62.n.6.1ib.2.Couarru.coní.4o.n. 1. fiícrony-
mus de Monte,de íinib.regündis,c3p.64. per totu,
Mafcard.concluf 598.'

Lo rcrcerofc comprueba cfta prctenfion con las
polfcfioncs queen virtud dcl dicho priuilcgio fe to-
maron por los feñores qufc fueron de la dicha villa;
la primera de las quales fue la que íc tomo en nom-
bre de los dichos dó Fadrique y don Fernando an-
te Alonfo Garcia de Salamanca eferiuano publico
de la dicha ciudad de Velez. La fegunda poíTcfion
fuelaque le dio Alonfo de Vcllandro alcalde déla
villadc Aléala de Guadayra aPcdro Fernandez de
Cordoua hijodcl Alcayde délos Donzclcs en virtud
de la eferitura de venta que el dicho Alotifo de Vi-
llandtodixo aucr otorgado en fauor dcl dicho Pe-
dro Fernandez de Cordoua, con poder que parác-
llotuuo dcl dichodon Fernando Enriquez de Ribe
ra,los quales autos fe otorgaron ante Sebaftian AI-
Uatez eferiuano publico de la dicha ciudad de Vc-
lezpor cl mesdeOtubre dcl año pafladodc 1510.
La tercera poifcíion fue la que romo FrancifeoZa-
pata vezmoy Regidor de la ciudad dcVclcz,co nó-

te de do Diego Fernandez de Cordoua hijo de Pe

dio
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dioFcrnandcz dcCordoua por d año paíTado de

La quatta poíTcfsion fue la que como Albnlo

de VilcKcs en nombre de don Antonio de Cerdoua

ydoña YfabcldeCordoqafu mugcrpoi el aiíopaf-

fadodc 1604. dcípucs de auerfe hecho el ¡Dgenio

de fabricar azúcar del dicho Rodrigo de Tapia. En

todaslasqualcspoílefioncsfchizicron ados de jutif

dicion dcniio y fuera del dicho lugar
j y en la vltir

ma le tomó poírcísio de todos fus limites y raojonci

en la forma que pretende deslindarlos el dicho don

Antoniojv lo que dcllas rcfulta en fu faoor cs^qupd

cum vinco a¿tii iurifditionis poíícfsio acquiraiuf j

tradit Bait.in 1 . aiborib.§.dc illo.fF.de vfufrud.in l.

vna cíl via.ff.de fcrui.Innoc. in cap.dilcao,de ofh-

ci. archi. Abb. per illum icxt. in cap. i.colum. 1.

vetf. teñe mentí,de rclig.domíb. Alex. conf.68. n.

iS.vol.z.Dccius conf. 271.0.2. Mand.conf. 54.tit.

2, 8c conf.64. n. 79. Tibcr. Dccianoconf. 40. n. 5.

6c 21. volum. 4. áforcioti fe aura de confcaar que

por tantos adosde juiifdicion la adquirió el dicho

don Antonio y fus predcccfforcs en la dicha dcz.-

Loquaito fe valed dicho don Antonio délas

ptobancascncrtcplcyto hechas, afsi en d articulo

del Ínterin , como defpucscn d joyzio plcnatio, a

donde con mucho numero dc tcfligos tiene proba-

do q d luga, de Alga, robo tiene famojoncra. y di-

„idc fo. te. mi»o, de los de d.cha ciudad de Ve ez,

comencando delde la Tiíia|uelade Zuheylu. al pi-

nar de Noguera, y
defde all, a la fuente delalamo.y

ala ioraa ?ue dizen de Toledo, y a

f
„na V de allí al canto blanco, querefta onjla de U

í
"

Vde all. potla playa a.iiba hallallega, al,mez

’n rl camino de Competa arriba halh U
quitilla y p qualcs dizen los dichos

de '^daoi:.':;^: V y q- d dicho don

Amonto y la d.cha doSa
Ylabellu -ugetay^lusj^^e

Num.<5

Lajurifdici^ fs

brueua conpl^

'pnaElo ,yafof

tiori co muchos»

Num.y
.

^

La junfdictófe

bruma muybie

con tejiigos.^



Num.8,
Las piedrasy

mojones puefias

para diuidir los

términos
,
prue^

uan la jnr
i
fdi^

don.
L_". •

ácccííbrcs han cftado cn po/Tefsíón
,
yhan vfa Jo Je

jutiídicion en rodo lo que fe comprchcndc dentro

dellos,cnim certirsiraa iuris concluíio in hac mate-
ria, quod improbanda iuriídibfionc piurimum va-

Icnttcílium ateífatíonis plurcs fcf'ciens,tradit Mal'

card.de probationrb.conciuf.5j48. Hreion ymus de

Monte de finib.rcgundis, C.51.&: c. 52. A donde no
lo’lo entienden la dicha conclution en los tcíligos

tnáyores de toda excepción
,
fino en los ciegos

,
en

los fingulaicsjcn los que deponen de oydas,y de ac-

tos de juiifdicion
j fingulates igitur

, hallandofc el

dicho don Antonio con tanto numero de tcíligos,

que deslindan la juiiídicion en la forma que la pre-

tende,y en quien nocócurtcn los defcdlos que arri-

ba fe rcfiiieton a maioritati rationis,&probationis,

esfuerza quefe coiíficrc fer juila fu prctenfion.

‘ Quinto, pro hac parte facit
,
porque en mateisa

de probar confinas y términos, es muy buena pro-

banza la quc tcfolta de las piedras y mojones qu«
füfclcn ponerfe eri los confines de los tcrminosjy pa-
ra diuidulos y apartailos , adducitur ad hoc textus
in ,1 1 .§.qui in raiionib.íf.ad 1 . Come lia m, de falfis,

l.qoitabulas.in ptinc.if.de furris,Baíd.conf. 420.0.
i.Baiba.conl.6.num.i5.1ib.2.Corncuscon(.^55.ti|.

lí.vol.i.Guido Papa quasll.ipj. num. i. Mafcard;
vbi fupta,€oncluf.4oo. Igitur,hallandofc los termi-
rios que el díchbdonAntonio pretende,que fon los

que diuiden fu jurifdicion de la de Velez, dcsirnda-
dos c 5 las piedraVy mojones que refiere en fu demá-
da,dz que coníla por la villa de ojos,y paño de pin-
tura, jullamcnte íc dirá,que todo lo que le compre-
hende dentro dcllos es de fu jurifdicion

;
tctritonú

cninV comptehendit
,
quidquid cíl intra fines tctii-

torij, rta quod nulluslocus, autpctfonacxcluditor,
l.i.fl-.dcoificio pfícfcdli vrbisjBald.conf.^añ.nunv.
9.V0I.1 .Socinus conl. 1 27. num. 2. vol. 1. Hicrony-
mus de Monte vbi fupra,cap.6.num .7.

Sexto

1
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Sexto hxcpatsfulciturjcón lósiütos

y proccíTos

que le han prcícntado por paite del dicho don An*
tonio,dclosqualcsc6fta,quc defdeel año de 1Ó05.
halbeldció 20. las jufticias del dicho lugar de Air

gaiiobo han hecho autos dcjunfdicion en muchos
lügaics del termino y dezmeria del dicho lugarj

vno de losqualcsfucfobrc cieito hurto
, y otros fo«

bic denunciaciones que fe han hecho en los termh
nos,algunos de los qtiales cftan fenteneiados, &: ex

captura dclinquenti(]miurifdi¿l;io,probatur Alber-

tos Biunusconf 54. num. 161 Máfcardusvbi fupra,

concluf.947.num.4.fcd iam noftr^ciuitatis funda-

menta referamus* '

Num.g.
Los aatí'Sy pn»

,

(ion de deliucjue

tes por don yin-

tonto prefenta^

‘dos
,
prueuan jii

jurijdiCíoit. ;

SECVNDVS ARTICVLVS.'

'jp R E T E N D E en eftc articuló la ciudad de Ve
Icz, que el dicho don Aíitbhio folo tiene jurirdi-

cion^cn el lugar de Algarrobo de las texas a dentro

del,y quela dicha ciudad la tiene en todo loque es

dezmeria del dicho lugar,hafta llegar a fus cafas,en

que fe comprehende la cafa de Madrid,y el ingenio

de Rodrigo de Tapia, quod fequentibus oftenditut

fundamentis.

Conclufion es añentada en derecho, que fi el

Rey,o el Principe concedcjurifdicion a alguna ciu-

dad, las villas,o lugares que clfan dentro defü tcrii

tono
,
le comprchenden debaxo de fu jurifdicion,

fino cí quc’mucftraU' ptcüilcgio de fu cíTcmpcion:

argumento tcxt.inl.quod fi ex vico,ff.ad municipa

lcm,l.nullii§ quod fi inuicOjC; dcEpifcop. & CÍc-

t«c. ibi
;
QjtodJi Umto'Del territorio teflatormortem obie-

rit illius cÍHttatisVir TletiertndifsimusEpiJ^^^^^^ eoiáElione

habebitiitb cfiiaVtciis,'\>cl territorittm ejfc dignofeitur, A\cx.

conr.24.vol.5.Anch3rr3'n.conf ^lo.in piinc.Man-

dci¡usconr.2 2 2.num.i.vol.2.RodcricusSu3rcz,al*

•Icgacione í>.nunn.2. Yafsi cliandoci dicho lugar de

Algarrobo y fu dezmeria en la fierra de Vento-

tniz,

I i

/

Num. 10.

(joncedida laju

rijdicion a li>iia

ciudad, las Yf

lias comprehen*

didas en fu terrt

toriofon dejuju

rifdiiion.



Num.ii.

’A U ciudadk
baftaua probar^

me don Anto-

nio no tiene ju-

rifdicion en la

dezjneria
,
para

obtener en efie

pleyto.

Num.í 2 ?

Jurifditio adrjui

ritur duobiis ino

dis.

<
.

Lue^o quefega
ñola ciudad de'

Velez^alosAo»

ros
,
je le ¡eñaló

entre otros íe»-.

viinos al Alga-
rrobo.

miz, qyetoJa ella dstcrtítofló de ladicha ciudad

de Vclez,lc ba();aua pata obtener en eftc pleyeo icl-

ponder alpicuilegio,
y
dernasautos y

íundarticnios

que íc pondcraion en el articulo prcccdcnte,y mos-

trar con cuidencia
>
que en viitud dcilos no adquú

t^o el dicho don Antonio juiifdicion alguna fueta

delástexas del dicho lugar
:
petopotque iajuiheia

de la dicha ciudad i'c niucñic con mayor cuidencia»

y porque qu ando el derecho no le diera jurifdicioa

en la dicha dezmetiaja haganadopor modospar-
ticulaies, fe icfctiián en elfe articulo los de que fe

vale la dicha ciudad» dexando para el figuicntc el

icfpondcr al pieuilcgio»y demás fundamentos con-
trarios.

Dos modos tiene el derecho edablezidos,que ca-

da vno delloses poderofo para dar juiífdicioo} cl v»

no es el prcuilegio,y cl otro la picfcripcion,o collü»

bfc,l.pcn.&2.tit.i.Iib.4.tecopiI.l.i.tit.i5. eod.hb.

4 .aílctit dominus Couarr.ptadic.c. i num. p.verf.

fecundo hiñe
, Bobadilla in fuá política, lib z.cap.

ií$.num.202. circa íinem
j con losquaics ambos ha

adquirido la dicha ciudad de, Vcicz la jui jídicton
detoda la dezmeria dcldicholugar

, menos lo que
fe incluye dentro de lastcxasdcl,qu3ndo no con la

conclulion general ^arriba referida
,
piobaturquc

feqoentibus.

El prcuilcgio de que la díchaciudad fe vale,y cti

cuyavirtudptctcndcauetganado la jurifdicion fo-
bic que fe litiga,escl apeo,que los feñotcs Reyes Ca
iolieos,hizicron('auicndo ganado a los Motos la di.
cha ciudad,

y queriendo diuidir fus términos de los
de la de Malaga)cn el qual los dichos feñotcs Reyes
le afsignaton por termino a la dicha ciudad entre
otros muchos Jugares cl de Algarrobo, clqaaldc-
C. araron los apeadores, que fueron dos Motos, que
c comptehendia dentro de fu tcrmtno, comoconf.
ta cl apeo que íc refirió en el primero picftipucfio

c lecho,
qua:tciaunoiumafsignatioinuioJabilt-

ter



tcr obfcruanáacíVjVt ex Aléxanííto Mándelo^ 5c a»

lijs iulibuSjScDoétoubus fupia probauimns.

Loqual(cconfiiiT»apot el prcuilcgio que los di- NiJm.?4.'

chos Icñoics Reyes dicion á la dicha ciudad por el (^onjii'mafe lo

año paflado de 1501. del qual me valgo en quanio precedente có el

en el le hazc relación, que poi házei bien y tnciccd preiúlegio del »•

a la dicha ciudad,jorque mas bieafe poblaíTc y en^ ñode 501.

noblecicíTc j.los dichos fcñoics Reyes Católicos al

tiempo que la ganaron de los Moros le dieron por

tierra,termino,yjutifdicíon las villas y lugáies déla

Sierra de Behtomíz,5íño de los qüalcs es el Algalia

bo y fu dezmeria ,
que aunque no fe cfpecífica enel

dicho piiuilcgio,inccrpretationciutis,csVillocoin

prchcndcifc en el
,
quia territotium de fui natura

compichendit ,quidquid iotraipfum inuenitut fa*

ciunttraddita,fupranum.8. vlttaquscftad hoc op

timus tcxt.l.fi fines ,C.de cuiífionibus ,
l.forma,íi.

de ccirjbos,tradit’pollplurcsa fecongcftosTibcr.

Dccia.conri.4o.num.¿7 volum. 4.mcdiacnim piae

íumaiatui cífe cios cuius funt prazcedentia &leqüen

til ,l.cxiftimo,íFdc vctbo.íigniíic.piobatis cniin

cxtiemitatibiis& médium piobatur ,
traddit Alcia

tus de piícfumpí.piaélumpt.aa. allcgat; Hicionymá

dcMont.vbi lupia .cap p^.num.^.

,1 Y es de tanta c fica.cia.-la afsignacion de tet minos

hecha a qualquicia ciudad,que algunos autoi es tu-

uicron por opinión, que los fcñoics Reyes que la hi*

zicron no pueden icuocaila
, y

venir contra fu pío-

piiü hecho, icaAucndañoin capitulis pt-etoi.lib.!.

Lp. i2-num. ao.allegat text. in 1. a titul. 5. hb. 7.

oidinam.fcquuürScfc,2. paite dcccísion. dccil.

187. num. 8.
. , . • 1

' y es de confidcracion ,
que en la afsignacion de

te, minos hecha ala dicha ciudad, fe tuuo atención

a fu población,como de! p,iüllcgioconffa,tbl:£^t.

,nas bien fepobhffi; y « de tanto cuydado y ira-

baxo el auei de poblar nucuametc, que para aliuiar

ñaue del, fuelcn los fcñoics Reyes hazer grandes

* D mcrcc-

Nunvrj.
La (X¡siffiacíon

de terwi lOí no

^nedereiiocarje.

Nam.ió.

El prcuilegio co

cedido a los vm--

nos l)obUdoreSy

no esgratuito

ajsi no fuiede re*

uocarje.



%

Nom.iy.
^

£¿ libro del am

peo de Velez^ es

fidedigno
,
por a.

uer ejudo en el

mercedes,y conceder clexcmpcíone^ y prioilegíos

a ios nueuos pobladores
,
como fe vcc enlosdcíto

Reyno. A deinasquclos feñotes folaiiegosquando
quiere poblar fus tierras,no folafuclé dar a los ouc
líos pobiadoresgrandes tierras, tet rumos y jurifJi-

cton, pero tabico dineros,como fe prueua en la ley

^•citu.a^.pait.^. ibi; 'Vero Ji elfiolarie^o d lafdzpn
poblo aejuel lugar recibió algunos ntarauedis del íehor^o ficis

ron algunaspojiuras dejfo , y no deuen fer guardadas entre

ellos en laguifa que fueron puefias: quam I. cxpcndic
Aücndaño de cenf. cap. i i.nura.5.y della y de fus
palabrasfc infieren dos cofas en.fauor de la dicbn
ciudad. La primera es, quelos feñores Rcyestuuic-
ron obligación de guardar a la dicha ciudad yfos
pobladores la merced

y priuricgios hechos en mate
na de fu territorio

y junfdicion. Lo fegundocs

,

el píiuilegio hecho a los nueuospobladoies
, con a-

tencrona que pueble,no es mere giatuyto,firoonc
iofo,yafsrtorre enfauorde la dicha ciudad vnatfi
clühon de dciechov, qua cabetur quod paCtum íioc
prruilegiurn orierofum P.rncepsnon poccíf reuoca
re,traddrtBald.de.pacc confian. AfflicL. mconfiir.

f
S.qüosxcicit & fcquuui Se

Ie,dccir87.numa44* •

Et P'incjpcsnonconfucuiíTe venirc contra fadu
oum.rclpondcrontRomanusconfi.527.num.2.Pi
nfius

confi.23.num.7.hb.i.Mcnoch.confi. 264.0*
5 2 • ’

, : j
o-. ,

•

Ni obfiaráficontra lo arriba referido fe dixere^

?e
"^"7 deslinde de que la dicha ciudad fe va-

Jal del apeo qoe
icha ciudad exhibió, de cuya legalidad y feejüftamente puede duda, fe, runa nadita per Trbe.i/
cian.confi.4o.num.78.volum.4.Porquercrcfp5

liosviuri^i^*^''^'^"”’
de teiiita-

tát como
digno de todo crédito por cf

icmpichacfiadoea el archmo publico

de
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<ícb dicha ciudad enpodírdc pcrfonas diputada!;

pata aquel tninillcrio, quocafu plcnam fidem facit

Socin. iun.con(i.205.pcr iotum,volum.2.&con(ili

8p.colu.penuIt.lib.r»Deciiis confi.428.in fin.

. El fegundo modo que tiene el derecho cífableci

do para adquirir junfdicioncsjcs la ptcfcripcioo
j y

quando la dicha ciudad no excluyera la tntcncíon

del dicho don Antoniojcon losptiuilegios
y funda

memos arriba referidos > era prccitro excluyele con

el largo tranfeurfo de tiempo que ha vfado,y hecho

at^osde jurifdicion en la dicha dc2metia. '
- ^

Pata lo qual prefupongo, que )a dicha ciudad tic

ne con mucho numero de tclfigos probado que ha

eifado de tiempo inmemorial a cífa parte en poíTcf

fion de la dicha jurirdicion,haziendo adtos dclla en

todo cnla dicha dezmetia hada llegar alas cafas del

dicho lugar
, y a vna azcquia que díuidc los térmi-

nos
,
que cita pegada a las cafas del , y en la mifma

poífcfsion ha eftadodehazer adtos de jurifdicion en

ja cafa de Madrid y ingenio de Rodrigo de Tapia,

por citaren el termino de Ja dicha ciudad, y fuera

de las texas del duho lugar dcAlgattobo,losquales

tcitigos deponen déla dicha inmcmorialcon prime

ras y
fegundas oydas

, y con las demas calidades y

.tcquifitos de U ley de Toro ,
haziendofe menos du

b cable fu dcpoficioncó las cfciituias, teítimonios

y autos en elle picyto picfcntados,quc miran al mif

mointcnio , de que adelante fe haiá mención.

De dóde fe íiguc que pudiendoíc ganar la dicha

iüjifdicion por picfctipcion, como aitiba dixiroos

iiiltamcnicfc dira.quela dicha ciudad aadquiiido

la fobte que fe litiga, ni era neccíl'aiio tan largo tiáf

cuifo de tiempo ,
quia licci aduci fus Ptincipcm iu-

!i!fditiononpríEfciibaiur,nifi tempere immen oria

It,, ttadit Baii.in 1 . fi publícanos , §.v!tim. fF.dt pa-

blic.Abbasincap.cum contingat , de foro comp”-

.tcnti,Dccius conf. 46S. num.i^.Alcxandcr conl.ió.

nu1n.27.hb. i.Tibcrius Decía, conl. 40. nurn. 56.

archiuo publico
f

y bien "mrda-

do,

Nura.iS.

‘^or prefcriphio

guando no con

lo arriba dicho,

auia ganado U
ciudad lajurifdi

don.

Num.19.'

Contra el 'Prin-

cipe je adcjntere

lajnrildicion có

tiempoitimeniQ-

rial.
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Nam.2o*.

Qontra líín par»

tkiiUr'Je pref*

cribe lajurifdk

don con tiempo

ordinario.
W w

—

Nam.ii.
'La inmemorial

tiene fuerea de

titulo.
L.

Vol.4.teitus exprcíTuS de iur.rcg.l.7.tít.i 5.Iib .4 réi

eopil.vbi Azcucd.nura.pcn.Couarr.in icgul.poíl'cf^

fpra.par,§.5,nuni. 5. Aucnd.decxcqucndismandi,
cap.i.num.xi.Bobadilla in fuá polit. hb. 3.cap. 16,

nutn.204.no afsi contra vn particular > aduerfus
queni fuffícjf tempus ordinariuni decetn vcl vigin*^

tiarinorum, traditía/Ton inl.ítnpctium,íF.dc¡q.
rird.omft.iud.num.2 0.PaIac.Rub.jn repetí. cap,pee
ycftras,§. fcdcftptiJchr3dubitatio,nu.48. McncC
in I.fi quas a¿tioncs,dc feruit.& aquajftum.jj.cum
fequentib.^ ex Cóuarrubiasi Bobadill. & ijs fupta
allcgatis clcgantcrdcprchcnditur.

Y demás de la larga poíícfsion que fe ha referi-
do, concurren también en nuciira ptcfcripcion pa-
ra hazerla mas fuerte otros rcquifitos,v¡deiicet,fuf-
totitulo,bucnafcc,y ciencia y paciencia deladucr^
lario,

Detitulos podran feruir los que fe refirieron arrí
banum. 15. & 14. baftantes no folo a caufar pteC-
errpeioft

j pero ^ dardefde luego dominio : demas
fuetea de titulo,

y afsi no era ncccíTatio, 1. iam hoc iurc
, §. dudus a-

qu3e,fF.dc aqua quotid.Sc arftiu.cap.fuper qui
vetf, praítetea, de Vetb. íignif, probatur de i

bu fd

. 1,*'*** wt/rt».ui ut juíc re-

^‘°’"^';í*“"»^^*^-^‘^P^^fi:”p.2.par.tcrtÍ2epatt.

^i”a,Vr ‘^*‘°‘J‘’®'^°»”^‘"-*^’^^ooch.c6ttouctf.
jluítr.lib.a.cap.Hi, num.tj.

!<.

dubitamus, porque el derecho
prc “ 05c,l.racrico,ífptofocio, Mcnch3c.vbi fup.
ap.7p.Hum,i5.Maícar.deprobat.conf.2 24,num.

I. X porque íupucfto que fuclc caufarfc'dc títulos in

lib
259. in hne,

caufadoUc°na le
buenos, le aya

de
;^íporisfpatiobona fidesnonlfi-

ponf.

Num.22?
La ciudad ha te

nido buena fec,

aunque no era^

^‘cceJJ'aria en ü
largo tiempo.



ponf.rci conücnt.ín vtftb. cxccpr.pr’^fctip.nu.aS.,

Colctius in cap.fin.de prícfcrip.vbi latifsiniei' ^

lam vciójcn quanto a la ciencia y paciencia,

del dicho don Antonio fe prueua,cx vicihitacc lo-

corntn diutarnitatc ccrapofis,& fama publica
, vb

port pluieS afc congcftos, ptobat Mafcaid.vbifii-/

pra,concluf.i294. per totamry que aya íido rioco».

líala poíTcfsion que la dicha ciudad, ha tenido de

la jutifdicion fobre que fe litiga,es fin duda,por las

cfcritiuas y autos que la ciudad tiene prefentados,-

con los qualcs fe piucua la fama y notoriedad,ve in,

terminis pracdiÁorum inftrumcntoium,affitmac

Decian.di*£to conf.4o.nüm.52.vbl. 4.A demas, q
aiiicndo la dicha ciudad poíTcido tiempo iomc>

morial,no era nccciravia paciencia y ciencia del di

cho doñ Antonio ,
affirmat Hictonym. de Monte

vbi ft3pta,cap.io<í.nu m.i 2. Micresde maioiat. 4 -

par.quseft.2o.num:258.in nouiíT. i'mpfcfsíonc. 5

Sed ptiufquam huic articulo fincm impona-

inus
,
para que de todo punto quede conucncido

el dicho don Antonio ,
fe referirán las cfciituras y

autos que tiene prefentados la dicha ci«dad,j4é los

qualcs fe colige con cuidcncia^, que la dicha ciur

dad ha ertado en lá dicha poíTcfsion,y ha hecho ac

tos de jutifdicion en toda la dicha dezmeria, y:q.ue

ha fido notorio en el dicho lugar, de Algarrobo
^,

4

d dicho don Antonio foloticiic jurifdicion'dclaS

texas a dentro del. • •
'

‘

;

Et primó fefeoiferunt, las eferituras y.contra»

tos de vera (que el Relator refiere en fu memorial,

fól.io.in fin. )cclcbtados entre algunos vezinosde

la villa de Algarrobo, y otros de la ciudad de Ve-

Icz- a los qualcs los dichos vezinos de Algarrobo

venden tierras y
otras cofas en diíctcntes partes

déla dezmeria ,
yconfieílan que es tal dezmeria

de la villa de Alga«robo:pcro que citan en lajuiil-

dtcion de la dicha ciudad ,
cíirquc ccitifsimum m

Íurc,quod 10 prob3ndaiurifdi(aionc,&
territorio

.

^
^ E plu-

Num.2:5.

La dudad ha

prejeripto con

ciencia y pac¡en

da de fu aduer^^

fado.

Num.24.'

T} ataje déla

fee cjne hazeUs

elcriturasenpro

bar jurijdicio^^

fíes.

. T



* '

pluiimum valcnt rcripturíe, traditSociii. cónfil.

i87.vol.2.column.i.2.& ^.Alcxandii.conf-

2i.cap.22.vol.5.Arctin.conf.42- & alijj^uaro piu-

les rclati aMandclloconf.64.vol.i .á nuiM.2 1 .cuín

ícqucntib.Imójquud in piobatione cerritorij ma-,

gis,quaratcftibus feripturis credendum íitjtradic

Decías conf. 42. column. 5. qocm ailegat Ídem

Mandcl.vbi fupra» ntttn. 22. qui auífcor, nam. 17.

aífericquod ctiam probar ín príeiuditium tcttíjjSc

num.aó.affirmat: Quod inftramcnta probanc te-

nitoria, ctiam íl fadta íínt propter áliud.

Loregundofe confíderaD en fauot déla dicha

ciudad de Velc2 [os autos que el Relator 1 efíere en

fu memoria! foIío7. por los qualcs coníla, que A-
lonfo Gallardo menor, vezino de Velcz, pufo de-

manda antelajuílicia de la dicha ciudad a Luys
Ymidá Moiifco, vezino del dicholugar de Alga-
rrobo, pretendiendo, que auia auid.olefion cnot*

mifsiraa en cierto contrato de permutación , cele-

brado entre losdos^dela qual fe defendió el dicho
Luys Ymida,con dczir que el era vezino del A !;ga=

rroboj'y que auiadefcrconucnido antc fujae2;cI

a¿^or pretendió, que e! contrato fe auia celebrado
vntirodepiedrade lascafasdcl dicho lugar de Al-
garrobo, quepot ferjurifdicíó de la dicha ciudad,
le podía conuenit muy bien , ante fus jufticias el

LuysYmida fe defendió, con que el contrato fe

auiacciebtado a lapueita de fu cafajyquc aísi aura
de fer conuenido ante fu juez, yes de notar, que
ambas partes fueron conformes , en que el dicho
lugar de Algarrobo no tenia jutiídicion fuera de
las texas del

, y entre otros teftigos , vno del dicho
*-uys Ymida dize,quc el logar de Algarrobo no tic

Num.ari^ jurifdicion de las texas a fuera, ni llega mas que
los autosju mojonque ella por encima de la cafa de

dicialesfe^rue- ; y afsi fiendo como es cierto en derecho,
(la lajiiríjilictd. ‘1‘^od adía probani iutifdidlioncm,!. Ínter caílelio

ncnijíf.dc arbicr.plures allegatTibcrius Decían.

diOf.
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p íc conf.yoi. nuin.45* ^ conf. 2i« nuii>, 10. &

17. lurtamcntc fe dirá que el dichff don AUtonio

no tiene mas jurifdicion en el dicho lugar que den

tro de lastexasdel.
-

Tercio loco fuccedut,los autos de vifita hechos

.

por el concejo y jufticias de la dicha ciudad, de Ve,

lcz,por los qualcs confta que por el año paflado dq

irós.andando las dichas jufticias vifitádo fus ter-:

minos llegaron al Algarrobo, y auiendo dexado

a

la entrada del luga rías váraselas boluieion a to-,

mar en faliendo del, y
hizicion pregonarque quie;

touicífe alguna cofa de jufticia que pedir, o^ algu-

nas licencias, vinicííe a pedirlas. De los qualcs ah*

IOS fe coligen tres cofas que prucuari marauilloU-

mente la intención de la dichaciudad.La primeta

cs.quan notorio era en aquel ticrnpo que la^dicba

ciudad y fus jufticias tenían jutilAicio en todos los

campos que cercan al Algarrobo,yquc cl-dieholi*

par Y fus feñotcs folo la tenían dentro de las tapias

t texas del,pues tan publicamente dexauan las va

ías a la entrada del dicho logar ,y las boluian a m-

mat en faliendo fm que fe contiadixclTc por los ve

zinos y jufticias del dicho lugar ,
aunque fe.les da-

uan vozes y
fe les pregonaua la junfdicron de las

. •'‘"‘lo í'egundo que fe colige en fu fauor

iuurditioncm.ctiamfinóprobctorsdidacírcdc.

r^ icU ad eftedum ,
tiaddic Innoccnt.in cap.M

K.
colum.i.inhn.dccapell.Monachi SccoI.

ve fi Gencralis aurcm poíTefsio
,
quem ftquun-

!rc'.t"ul .urlB.uínU
num.5

+.C.def«uúutfc

1 aoaa
Mandel.di¿í.i:oDri.6+.mm.io.T.bíi.pc

!¡,Zd¡*.conll.nom.+oXocc.ccioqacfc.col,,=

t, aoc U V.fiia de los icminos .y la guarda dcla

ciudad y
dellor piucua la jurlCd.cion

,

h
I

26.

ajC'Upít^. *

bl¡cid£id‘ coñ

las jiiflicias de

tos dejurifdicio

en U de'Z^nerin.
4

• í

Hura. 27.

Los editosypre

ganes, y Id yifi"

ta dé los térmi-

nos priieuan Id

jurijdicion^



Num.28.
Lajtiri[(lición

fepraeu a con fu

exercicio.

Nana. 29.
Los arrenda-

mientos /srueua

«

plurcs a fe coógcftos, Marcará.,947.<íe próbat.co-'

cluf.947.num.2'.Natta conf. 672. volura. 4.nuni.

9. confonar de iiiirc regio, 1. 6 . tit.6. lib. 5. iccopi-

íat. •

Coartó Ídem iuftitutum probatur, por las cau*

íashcebas por las juílicias de la dicha ciudad a ios

vezinos del Algarrobo
,
por cl año paíTado de^

í575.pórauer regado fin licencia,quia iurirdictio

excrcitio probatur, traduntSócin.conr.iSiínura.

, 20. Brun. cónf; 24. num. 14, & feq. idetn Dctia-
nusd.corif.40.num. 2. vol.4.idcniNatta conf.ó72«

nuin.(5.'Yolum;4. i

Quintó ad idem tciidunt,los remates de la líra>

pía de las.ázcqúías dcicompetin, hechos por los

alcaldes de las agiias de Velcz , defdc el año palla-
do de 595* b'^fta cl dc^ói . ex quibus deprehendi-
turjferlajurifdicipn délas tierras potdondc coiié
ías dichas azcqriias de la dicha ciudad

,
porque la'

Jimpie¿3 y demás rcparos,y gaftos de las azcquias
dcucñ hazeríe á colla d'c los que tiene aprotí echa-
miento y intcrcíTc defus aguas, 1

. penult. &pcrto-
tuin titulum,íF.dc riuis.l.i j.tit.fin.par. j. optimus
tcxt.l.20.eiufdcm titu]i,£c part.a donde fe manda,
que no baftando(para íemejantesobras^ los pro-
piios de los concejos, íc haga repartimiento cntic
los vezinos, y afsi como cxpcrccptionefruótuum,
probatur iutifdidiojtradit Detianus d.conf.4o,n.
4.V0I.4. afsi tábicn fe pruéua dc los gaftos hechos
en conferuar los aproucchamientos que fe com-
pre enden en cl territorio, quia quodoperatue
propofitijtn

, in propofito Operatur oppofitom in
opofít'0,l.& fi contra, If. de vulgar, fubfticu. 1. fi ve
proponis,C;dc nupt. ígitur,auiendo la dicha ciu-
dad a cofta de fus proprios hecho los dichos arren-
amrentos para limpiar las dichas azcquias, jtilh-

mente Ic dirá, que las tierras por donde corre fon
c u jurifdicioD, quia locatioarguit poffefisioné,!.

' ff‘“tas,§.quodpcrcolum.l.quainuis,^.r.íF.<ic

acquir.
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acQuircnda polT.tradít Nata d.conf.óya.n.ao.vol.

4.Mcnoch.dcict¡ncnd.poircf.rcmcdio 9.nu.57i.

cumfcqq.
Loqual fs confirma con la caufa hecha contra

los alcaldes del Algarrobo por los de las aguas de

Velcz
,
por auerechadoen pregón yarrendadola

limpieza de las dichas azequias ,
adonde auiendo

picí'oa Alonfodc Guindos alcalde ordinario del

dicho lugar de Algarrobo,y tomándole fu confef-

fion declaró, que clCouernador auia fidoelquc

hizo el arrendamiento
, y

que las tierras del Com-

petió eran déla jurifdicion de Vclez, y que el tieni

po que el auia fido alcalde no auialalidocon vara

roas que haftavnraojon que ella por encima de la

cafa de Madrid ,
quocafu aílcrtio iudicis plutimu

ptobat, ttadic poli plures k fe congeílos Mafcard.

concluf 95 1 .per totam:patcicularracntc que fien»

do el dichoAlonfo de Guindos tal alcalde,y a quic

paiticulatmcic tocaua la defenfa de fu jorifdició,

a no fet muy cierto que las juílicias de Ja dicha ciu

dad la tenia en los dichos lugarcs,y que elfo cotria

rouy fin conttadicion ,
no es crcyble que auia de

hazer la confefsion que fe ha referido.

Sexto pro hac parte adducitur el pedimiéto he-

cho por Mateo Gon<jalcz vezino de Algaitobo,q

el Relator refiere en fu memorial,fol.g.adódepor

el año pallado de 595- el fufodicho pidió ante los

juezes de las aguas de la dicha ciudad,quc fe Icdc-

xafle el atrua del Coinpctin para poder moler en

fumolinotodaIanoche,y los dichos alcaldes lo

proucycionafsi, de adonde también fe colige k

iuiirdrcion de la dicha ciudad, per text. rn 1. 18. d.

lit fin
p»tt.Z.ibi:oenfielocjuefeade termino del ^ey

c^n otorgamiento deho de los del común del concejo cuyo es

el lugar do loíjuijicjfcfazs^-
j i j- i

. Lo fcpiimo fe cóíldera en labor de la dicha cui^

d rd los dos pioccflbs hechos contra Migue Díaz

cotcUñopaíradüdc596.fubrecicrtosrnalostra-
t * F tatmen-

Num.^o.
Las caujas he-

chas contra los
I

alcaldes del jll

garrobo prneua

lajuriídicíon de

Vekotj.

Nura.:jí.

El dar licencia

para regar es ac

to de jurifdició.

Num.52.
La prijton y co

denacion delos

I

i



ád'mquetes fon tamientos hechos a vna muger en el camino quí

aBos de jurif va del molino alto de Algariobo, que cftá dentro

dícion. de la dezmeria, por donde coníta que fe procedió

potlajuíficia de Velez contra circo, que le prcó-

a¡eron,y condenaron en ciertaspenas pccaniatias

, y corporales,& ex captura delinqurntiuni iurifdic

tioncmprobati,cx Bruno, ¿¿Mafcard. refoluiittus

fupra n.p.éc quod condemnationes, & cxadtiones

dclinqucntium,& ctiam furcarum ercótio ptobee

iurirdí(!^ioncm, tradit Nata d.conf 672.0.7. V0I.4.

Num.^^^ Lo vltimo fe adaierte,que es muy ordinario en

EnVelezjuy mu la ciudad de Velez y en la de Malaga auer lugares,'

chas 'ífillas que en los quales folo tienen jurifdicion fus feñores de
jolo tienen jurif las tejas adentro, como fe ve en Scdclla

,
que efta

dícion de las te- en la jurifdicion de la dichaciudad de Velez, y cá

xasadentro. Villa propria de la de Malaga
, y folo tiene jutifdi-

‘ Clon en ella de las texas adentro,y procede lo mif-

mo en las villas de Gomares,Arches,y Corunuela,

y Canillas de azeytuno,quc fon del Duque de Car
dona,de las quales las tresvillas vltimas citan en !á

dicha fierra de Ventomiz, y tan cerca de A Igarro-

bo,qac aun no difta alguna dcllas media legua del
dicho lugar,& iurifdiótio loci cenfetur fa¿ta ad fi-

• militudinem aliqrum locorum ptius conecíTorom,
tradit Mandellus d.conf.64.n.66. y aunque conf-
iando por la vilta de ojos quclasdichas dos villas

de Scdclla y Gomares folo tienen jurifdició de las

texas adcntro,no confia que en las otras tres fea lo

) mífmo, me aíTcguran los agentes de la dicha ciu-
dad que csindubitablc,y que tiene de ello noticia
el feñor Licenciado don Tomas Vañez de Ribera
dcfde que fue a la vífia de ojos.

ARTICVLVS TERTIVS.

r,. ^ pfi**icro de los fundamentos que fe rcfiricró
en fauor del dicho dolí Antonio, a los quales

nos toca icfpondcr en efie tercero articulo es el

que
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que nació del preuilegio y merced que los feñotes

Reyes hizieron a los dichos don Fadrique
, y don

Fernando Enriquez de los dichos lugares de Sala-

res,y
Mcoafcalcra,y Algarrobo, al qual fe fatisfa zc

con lo (iguiente.

Lo primero, porque como del preuilegio conf*

ta,cn el no fe deslindaron los términos en la forma

que el dicho don Antonio los pretende, puesfolo

vlaron los feñOres Reyes Católicos, que lo conce-

dieron délas palabras generales que fe rcfiticroq

•en el fegundo prcfupucfto del hecho
: y afsi en los

términos dcldicho preuilegio no áy camino ni ra-

zón para que el dicho don Antonio pretenda, qi^c

todo el tcriitorio dcladezmeriaes de fu jurifdiciQ'

Imd potiusgencralitas diítipriuilcgij declaranda

cft,ex obfetuátia fubfequuta. 1. fi de interprctatio-

nCjíf.dc lcgib.t1aditBa1t.conf.59.col. 2. late Socí-

nusconf r 45.vol.i.Mandel.d.conf. 64. volom.i.

num.^o.Sc 69.Y afsi auiendo la poflcfsion y obfer-

uancia declarado que el dicho don Antonio y íus

antcceíforcs íolohan tenido jurifdicion dentro de

rías texas del dicho lugar, prout latius diximus in

fecundo articulo ea obferuantia fcquéda ert.

máxime,que las palabras del dicho preuilegio fon

de cllilo y
cftapa de los notarios y cfcuuanos ,

quo

. cafu minus operantur
,
plcnc Titaqucl. ¡ni. u vn-

quam,C.dcrcuocand.donat.¡npi«fat.num. 126.

,

Ciauct,conf.7i8.n.5.Ccphal.conf.94.n.p.

Lo fegundo fe rcfpondc ,
que en la concelsion

general de términos no fe comprchenden ios que

Rauan afsignados a la ciudad,no haziendofe cipe

1 mención dcllos, quia in gcncrali conceísionc

..„nvcniunt,eaqu.iepriusípcciahtcrdonatacrant,

uxt.opnmus incap.. .decapiraneo
quicun. ve.

did.hb 2.fcudot..bi:3^t//-o>HW

díüone non coiitineri.nifi exjjrelje de eo

Lotciccro le rcfpondc, que la jmifdicmn que

los dichos fenoles Reyes concedieron en el dicho

picuilc-

c

cía

non

Las palabras

gerurales de el

preuilegio de do

Antonio ¡e han

de interpretar^

ex óbjeituantia

Juhfe^jUHta.

Lageneral con»

cejsion de termi»

nos no compre»

hende los ¿jue an

tesefiauan afsig

nados a la cía-

dad.

Num.^ó.
Qaujula curn



iuribuSfi^^ertU

nentijs quid co-

Num.^y.
Concedido 1)11

lugar que no íe«

niA juriídiciorif

es Vi^o céceder-

fejin ella.

jprcuilegio ,fue la cjue Ies pertenecía por razón de

los dichos lugarcSjComo íc colige de íus palabras,

ibi
: Qj^fon de los dichosfeñores ^eyes ,y les pertenecen

en los dichos lugaresy Jus términos . Se ibi :
Que enqual»

quiera manera puedan pertenecer a los dichosjeñores

yesen los dichos lugaresicUníala. cnim cum imibus,5c

pettinentijs icftringitor ad ¡us fpcítans refpcdu

ici,de qua3giturSpcculator.nt.de cniption.& vé-

dit.§.j.nu.25.Fábian.dc Monft.ití traót.dc^empc,

&vcndit.in principio,num. 12. Alexand. conf.75.

nutn.6.1ib.6.allegat Tufehos Iitcr.C.concluf.508.

num.i.5c2. Igitur, no teniendo los dichos feñores

Reyes jurifdicion alguna en los dichos lugarcs.por

fer como eran aldeas de la dicha ciudad de Ve-

loz al tiempo que fe concedió el dicho preuilcgio;'

y qucla juiifdicion quclcs competía no era en los

dichos lugares,fino en la dicha ciudad
,
a quien cf»

tauan fugeios.-juftamcntcfc dira,quccldicho prc-

uilegiono concedió mas jurifdicion al dicho don
Antonio y fus antcccirorcs que de las eexas a den-

tro dcl dicho lugar.’

Prasmaxime, porque concedido vn lugar que
no cenia jurifdicion depor íi,íino que ellaua fuge-

to a vnaciudadjO vilIa,no es vifto concederle la ju

rildicion, tradic Bald.in cap. i. de alodijs in vfibus

fcud.num.y.Couarr.lib. i.pra¿t. cap. i. nam. 10.

Mcnoch.de príefumpt. lib. 5.pi^fumpt.py.num.i.
vbifícinquic i^rimus itaque

efi cafas quando Princeps

limpUciterconcefsit cajiram,in quo non confuebit exerceri

iurifdíflio aliquayis' Imperiiíjed ab ipfo ‘Principe, iy eius

magifiratibus iurifdiBio ipja,iy hnperuim cafiri exerceba

tur inlírbe,citi cajlrumjubieclum,íyfuppofitum erat,hoc

cajuPrinceps nonl^idetur cumipfo cafiro tranjiuliffé ati-

quam ¡urifdiBionem,eyImperium,(yc.Y aunque es ver
dad que cita conclufion fclimita todas las vezes q
el Principe que concedió el lugar hizocxprcílá y
cfpcciííca mención de la jurifdicion

,
quo cafu jp-

lamvcnirc noneít ambigendum
, vt cxprícdiólis

Dotloii-
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Dodoribus,aut dubííc cIcprclKndítur,en nucftro

cafo obrará la conccfsiü de jurifdicion hecha por

los feñores Reyes a los antcccíTorcs del dicho don

Antonio,que la tengan dentro del dicho lugar
, y

no fuera deljfüpuclto que no fe des lindó,otro tet-

licorio alguno mas que el de el dicho lugar ,quia

quandotcttius laeduur priuilegiuniPrincipis Híle-

te cH intcrpretandum,1.2.§. mérito
, ¿c §.(1 quis á

Principe. íF.nc quidin loco publico.!. irapuberi.lK

de adminiHra. tutor. l.nec auus. C.dc cmácipat.'c.

cum oliro,de confuctudincjl.^o.tít.iS.patt.^.l. 2.

& 2.tit.
I
^.hb.4.tccopil.vbi Azeued.in d.I.2. plu»

la congefsitin materia, tradit Meno.d.prcefumpt.
^y.n.i^.vbi fie inquit: ^fpondetur primo beneJiciA

principuií no latéfed jtrifié interpretari quando tertins he-

ditur,'\>t declarar pofi altos laífonin d.l.'í)ltima,jf. de con-

ñitJPrmcip.fed hic Uditur cÍHÍtascui cafirú ipjum fubeflf

isr qune in ill» íuriJdiBionem exercet , non er¿o in concef<-

jione cajirt continettir itirijdiBio.

Rcfpondcfc loquarto,qoc cornodiximosen el

2.3it. n.15. dcfpucsdc concedidos lostcrmioos y

janfdicion a vna ciudad, los ícííorcs Reyes no pac

den en íu pcrjuyzio quitandofclos darlos a vn tet-

terccro.auod probaraus autoiicatc Auendani.d.
"i *

.

'

cap. r 2 -p tactor. n.20.vbi fie inquit :‘Pojt ajsignatione

Tjtro terminorttm populisjafkam , isr apopulo acceptatam

non yidetur pojfe dominlum T(egem eius ajiignationis ter‘

ras alteri donare, qura cjfet reuocare donationem profaBB

díBo populo
,
quodnon Iket cum rata debeatejje perjeEla

donatio , er priuilegium ppgis deheat ejje manfirum
, ar

• ita probaturin l.^-Mt íjMb.^.ordinam.ís' mcliüs in l.z.

tit.z.lib.p-ordinam.notat yíretinus in conj. 1 5. colum. 2.

h.a¿l:cnus Auend. qucmícquiturSeícdccir. 2.paic.

dccif.iSy.n g.Azcued.l. i i.tit.y.lib.y.recop.nu.i.

jgitur,auiendofc fcñalado por jmifdicion dcia.di-

cha ciudad de Vtlcz las tierras y términos fobte cj

í'c litiga no pudieron dcfpucs en íu pcijuyzio los

feñoics Reyes hazer donación de los dichos tér-

minos. G Lo

Num.^8.
El priuilegio de

elTrincipe fies

en perjuyi^o de

tercero je d de

refiringir.

Num.?9.
(joncedidos los

términos a lona

ciudad, no pue*

den enju perjuy

ijo darje a 1)11

tercero, is'fiuprii

num.i^.



Num.4°'
Salares folo tie.

ne jurifdiciÓ de

las texas adeti’

tro ,y la mifma

ha de tener Al-

garrobo,

Num.41.
El priuilegiofe

pierde por falta

de exerdcio.

Lo quinto fe refpondc y fe priicuá con cuiden-

cia,quccl dicho lugar de Algariobo no tiene mas

jurifdicion que de las texas adentro del: poique de

los tres lugaies que los feñoics Reyes Católicos

concedieron a los dichos don Fadrique y don Fer-

nando, el vno dellos,que esVenafeáleta clH defpo

blado,y otio dcllos,quc es Salares, folo tiene jutif-

dicion de las texas adentro. Igitur, bien fe fígue q
ha de tener la mifma el dicho lugar dcAlg'arrobo;

quia vna determinatio rcfpiciens plura dctcrfhi»

nabili3,dcbct eaparifoiroiter dcteiminaii,!. iani

hoc iurc. íF.dc vulgar! 6c pupil.fubft.cum vulgarib.

y aunque no hallo que conlle por el pleyto que el

dicho lugar de Salares folo tengajutifdicion délas

texas adentro,me alFcgutan los agentes de la ciu-

dad que es cierto,y que tiene dello noticia elfeñoe

Licenciado don Tomas Vañez de Ribera defde q
fue a la villa de ojos.

Lofextofe refponde
,
que quando en el dicho

priuilcgio fe vuietan deslindado los términos y te-

rritorio en la forma que los pretende el dicho don
Antonio,feñalandoles los mifmos mojones déla

tinajucla de Zuhcyla,el pilar de Nogucra,las mez-
quitillas,y los demas, y quando los dichos térmi-

nos no fe le vuicíTen afsignado antes a la dicha ciu

dad dcVeIez,aun en ede cafo los auia perdido por

no aucr vfado dellos tan largo tianfcurfu de tiem-

po: nampriuilcgiumctiam perpetuum amittituc

íi priuilegiarus co non vtatu t fpatio triginta anno-

rum.l.falfo.C.dc diueifis icfcti.cap. li de tetra, c.'

accedcntibus,dc piiuil.optimus text.l. 42. tir. 18.

p.j.ibi: Empero por efie lugar Je pierden
,fi

aquellos que

los touieren no yJaren dellos fafia treinta años del dia en

que les fueron dados, 'ísbi Grego,plura cumulat tradit Ax$
ue.in l>i,tit,i.l¡h,6.recop.n,'^s[..cumJequentibus

, y en
términos de jurifdicion

,
que no vlando dclla fu

dueño fe pierda por cfpacio de treinta años, conlu
lucrunt Coi neusconf. 142.11b. 3.n. 10.Meno.conf.

'47 .
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'i47.n.45.vol.2.Igitur,noauicndo vfado de la di-

cha jutifdicion en los términos de ladezmciia el

dicho don Antonio, quando fe le vuiera concedi-

do la auia perdido por falta de cxcrcicio.

Al fegundo argumento y deslinde hecho por el

libtode la población dcldicho lugar de Algarro-

bo en fauor del dicho don Antonio, fe rclponde lo

primero,que el dicho libro no es autentico , ni ha-

zc fcc,porque le falta fubfciipcion de cfcriuano,q

csvnadclas masnecclTarias iblemnídadesq fe re-

quieren para validación de las cfcrituras.l. 5 4. tit.

•iS.pat.^.l.i ^.tit.25.1ib.4.recopilat. &c vtrobique

Grego.& Azeucd.

Lo fegundo fe refpondc, que para que el dicho

libro hizicíTc fcecra ncccíl’aiio que conftafle auef

citado en logar publico, fub ofñcialibus publícis,

& in loco publico diputatis.tradit Socio, ion. cóf.

20. peí totora,lib. 2.& conf.89. col.pcnult. libro i.

Dcctus canf.428.1n fine,Alexá.conf.92. hb.2. y el

dicholibio no coníta que aya citado debaxo de

la dicha cuitodia.

Lo tercero fe refpondc,que citando al tiempo y
quando fe hizo el dicho libro de poblacion,y mu-
chos años antes la dicha ciudad deVelez en pof->

•fcfsion de la dicha juiifdicion en todo el termino

de la dezmetia fobic que fe Iitiga,como conita de

• fus eferituras y
tciligos, no hazc fcc ni prucua có-

rra clla:quia catailium non probar, probara pof-

fcfsionc antci joti ,
vt colhgitur ex Doóloribus fu-

pia pioximc allcgatis.

Lo quarto fe icfponde,quc quando el dicho li-

bio no tuuicra los defeótosque ic han refciido en

clnofc deslindaron los términos de la jurifdició,

hno los de la dc7meiia,cünio dclconita ,& ex di-

ucitisnon fie illatio.hPapinianus. fF.de niinoribus,

cura vulgaiibus.

Non ctKiobitat caquae tertio loco adduximus

en fauoi del dicho dó Antonio Porquefe rcfpódc,

lo

Num.42.
librv íU l<t

poblado de yll

garrobo le falta

lubjtripcion de

elcriuano.

Num.4?-
El dicho libro

no eftd CQ cttf

todia necejfada

Num. 44.
Ed dicho libro

- >

no pruena
,
por

confiar de la an

teriorpojfejsion

de la ciudad.

Num.45.
T porque en el

jolo fe deslinda

los términos de

la dezjneria.

Num. 46.

Las pojjefiones



Us tomaron do

Antonio y fas

predecejfores
,

Jin citar a la cm

dad»

Num.47.'

Las efcrituras

haxe mayor fee

en probar conñ

nesgue lostcjii

gos.

Num.48.
Si laíjnflidas

de ^Igarrabo

ban hecho ahios

dejar ¡fdicion en
la í/c~í«fr/íi nn
Jidncon comijio

del concejo de

l’obliicioiu

lopiimcroj que las poíTcrsioncsíJuc fe fueron to*

¡mando por losfcñorcs que fueron dcl dicho lugar

de Algarrobo
, demas que nunca vfaron dcllos en

quáto a lajurifdicióy fu excrcicio fuera de las tci

xas dcl dicho ]ugar,fe hízicron y-tomaron fin que
la dicha ciudad lo cnccndicíle, y fin citarla para el

dicho fin,aunque cílaua en poficfsion de laiurifdí

cion en todos los términos de la dicha dezmeria*
en el qual cafo csindubitable

,
que no le pudieron

parar pctjuyzio i quia res Ínter alios aéta alijs , ncc
nocetjncc prodcft.c.fupcr co,dcofficio &c poteíta

tcjud.dclcgat.c.cumfupcr,dcfcntcnci.&rciudic.

OfafchuSjdccif.^S.per totam,cum vulgaribus
, Se

quia probata poíTcfsionc anterior!, fecunda ptíefu
mi tur clandcftina.l.^.§,contraiio.íF.dc acqui.pof-
Icfsion.c.licét caufam

, de probationibus , allegar
Rodcr.Suar.alIcgat.y.n.fin.

;
Noneu’am obftat quartura fundamentumpar*

tis adúctfc.Porque fe rcfp5dc,lo primero
,
que los

teítigosquedixeron en fauor dcl- dicho don An-
tonio fe conucncc, y fe prueua no fer cierta fu dé-
poficion,nofolo con los dichos contraiios de los
tertigosde la dicha ciudad, fino con las efcrituras

y autos por ella prefentados en eftepleyto, que fe
rehricron en el fegundo articulo, que en materia
Qc probar jurifdicion y confines antiguos bazcn
mayor fcc q lasdcpoficioncs de los reítigos, ptout
cx,Decio, Mandcllo, & alijs fupra probauiraus,
num.24. 4 i j

Lo fegundo fe rcfponde, que fi con atención fe
con lideran los dichos de los teftigos dcl dicho don

^
ntonio

, íc hallara que los a¿los de juiifdicion quizcnquc han hecho las jufticias dcl dicho lugar
e A garrobo, fon auet prendadoy penadogana-
os de perfonas que hazian dañoen los dichos ter-

minosjy cali todos los dichos teftigos para probar
que as jufticias del dicho logar de Algarrobo tie-nen jujftdicion cnla dicha dezmciia fe valen délos

’ dichos



dichos aítos: y fsdcacíucrtirj que aunque aliiis

c(le ctaa¿lode;urjrdicion,nolocs en las juílicias

del dicho lugar i porque nofchazcn cnviitud y
fuetea déla jurifdicion ordinaria , no compcticn-
dolcs como noles compete en la dicha dezmetia,
fino por prouifion de los feñores del Cólejo de po
blacion defte Reyno

, los qualcs pieuiniendo los

daños que los vezinos del dicho lugar de Algairo-
bo podían padecer en fus tierras y fembrados^por
crtar diílátc la ciudad deVelez y fus juílicias aqtiié

competia predar y penar los daños que los dichos
ganados hizieíTcn, han dado en algunas ocaíioncs
connifiony prouifsion al dicho lugar dc'Alp'arro-

bo y fusjuílicias, pata que en el dicho cafo y no en
otros vfaífen de la dichajurifdicion , como lo dizc
Alonfo de Guindos Alcalde dcldicho lugar de Al-
garrobo,en la confcfsion que refiere el Relator en
fu memorial, foi. 8.|n princ. De a donde ha nacido
el crioty enganode algunos tcfligos, que viendo
hazer a las juílicias del dicho lugar el adro de jurif-

diciort rcfcridodchanpcrfuadidoqucla hazian en
fueiíjadc la jurifdicion ordinaria, y no de la dele-

gada por el dicho Confejo de Hazienda y pobla-
ción.

Lo tercero ferefpondc ,quc los dichos teíligos Num.49 r

en qUarito afirman que han viílo hazer a¿tos de Los aElosjud¡-

jutifdicion a las juílicias del dicho Jugar de Alga- diciales no

ttobo,cn la dcztneiia no hazcn fcc,nj prucuan co» pyueuan poy tej-

faalgona,rcfpc(Slo de qúc losadlos judiciales (co- tiiosjlnoporef

mo fon losquc los teíligos refieren
)
no fe pueden eyituras.

probar por teíligos, fino por las mifinas efcrict|ras

y autos que dcllos fe otorgaron , cradit Gmf. in Í.

ín gcnetalíjCap. de tabul. & in 1. íutisgentium, §.

quod fcre,ff.dc padliSjBart.in l.nc in 3rbitris,num.

^
C.rcccpt.arbtcr.&in 1. enianciparioncjC.de fide

jnílrurn.quos & alies in números refere STfirquitur

Male ard.de proba.conclul.^a.num.i.cura plurib.

fcqq Y eílocotre con mayor llaneza en don An-
H ionio,



Nurn.^o.

Los términos de

la dez^eriafon

diferentes de los

delajurifdicion.

Niim. 51.

Los autos qué

prefenta don^n
toiiio je han he*

chopoco antes,

y

defpues de duer

comentado efe

pleyto.

ionio,en quien fe ha conocido defleo de prefentak

atlosdcjuriídicion hechos por fus jufticias de Al-

garrobo,y Tolo ha podido prefentar los aélos afec-

tados,hechos defpues que feComen^ó cílc picyio*

Al quinto argumento dcl dicho don Antonió

fe icfpondc,quc los mojoncscon qucprctcndc ter

minar fu jurifdicion,folo eftan pucílos paracono-

cer y deslindar la dezmeria y fus términos , en que

ambas íaspartcs Van conformcs,y fon muy difcié*

tes los términos de la dezmeria que losdelajurif-

dicion,tradit;Seraphin.decif.i4a2.num.i7.Ín ilh^

vcibis í Qtíoniarrt cumfimusin materia Ecelefiajiiea non

^alet argumentum d iuridifBione tetnporali ad términos

EccleJiarum,prout fepius refolntumfait in rota,dinerjos ef

fe términos decimatorios d terminis ÍHrifdifiionalil>us¡ Ol-

drald.conf 13* hadenus Seraphicu$,Ídcin tenct

Hieronym.de Monte d.trad.dcfinib.regpnd.cap^

Tándem
, no obfta .el íexto fundamento que fe

tehrio en fa uor dcl dicho don Antonio; porque fe

tcfponde,quclosadosdc jurifdicion en eftepley»

to prefentádos por el fufodicho,afcdados y procu
íados defpues que efte pleyto fe comentó, y c6 fin

de dar a entender que tiene jiirifdicion en ladcz»
metia; los qualcs antes le dañan que aproucchan,
pues dcllos fe colige el delfco que ha tenido de ha-
llar q fus jufticias ayan hecho adps de jorifdicióert

la dichadezmcria:peto no a podido dcfcybiir algu
nos,porque no fe han hecho,nifus jufiietas han te-

nido junfdicion para poderlos hazer ,exquibus
omoibus,fc conoce con euidencía,quecl dicho do
Antonio fojo tierre juiifdicion en el dicho lugar de
las texasa dcntrojyquc la dicha ciudad de Vcicz
la tiene en todas las tierras déla dezmeria,haíla l!c

gar a las texas de]
,
que por citar fucia dcllas fe co-

prcliédeo la cafa de Madrid,y ingenio de Rodrigo
de TapiaTíout iudicari fpcramus.S. V. D, C. &Cf


